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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Empleo hace pública la adjudicación
del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento
abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
en Cádiz.

c) Número de expediente: SV-01/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Recepción en Acceso

Principal a la Residencia de Tiempo Libre de La Línea de
la Concepción.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2004 hasta
el 31 de mayo de 2006.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 65, de 2 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

setenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos euros
(173.472 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2004.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres mil cua-

trocientos treinta y ocho euros y veinte céntimos
(163.438,20 E).

Cádiz, 29 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y carácter ordi-
nario para la adjudicación del expediente de servicios
que se cita. (PD. 2854/2004).

La Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte
de Almería ha resuelto convocar concurso por procedimiento
abierto y carácter ordinario, para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante. Delegación Provincial de Turismo,

Comercio y Deporte en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de Expediente: 003/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad Estadio de la Juventud «Emilio Campra» y Pabellón
Anexo.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y cuatro mil doscientos euros

(84.200 E).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Gerona, 18.
c) Localidad y Código Postal: Almería, C.P. 04071.
d) Teléfono: 950 004 000.
e) Telefax: 950 004 046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de
publicación es este anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo, el plazo finalizará a las 14,00
horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Turismo, Comercio y Deporte.

2. Domicilio: C/ Gerona, 18.
3. Localidad y Código Postal: Almería 04071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de
imposición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas,
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación
si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Turismo, Comercio y Deporte en Almería.
b) Domicilio: C/ Gerona, 18.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha y hora: A las once horas del séptimo día natural

siguiente al del plazo de finalización de presentación de ofertas,
salvo si dicha fecha coincidiera en sábado, domingo o festivo,
en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, lo defectos materiales observados en la documentación.
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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario. Importe máximo 2.000 E.

Almería, 10 de agosto de 2004.- La Delegada, M.ª Isabel
Requena Yáñez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza en varios centros
de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial. (PD. 2853/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en varios

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Son 14 lotes, los cuales
aparecen desglosados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: Septiembre de 2004 a julio de
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado para

cada uno de los lotes en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

5. Garantía Provisional: 2% del precio de licitación, para
cada uno de los lotes a que se concurran.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Nego-

ciado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfonos: 953 003 711 y 953 003 712.
e) Fax: 953 003 806.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el BOJA; si el último día fuese sábado o festivo,
dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación, sito en la C/ Martínez Montañés,
8, de Jaén, código postal 23008, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.

b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a aquel en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
los defectos subsanables observados en la calificación previa,
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 del R.D. 1098/2001, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Jaén, 28 de julio de 2004.- La Delegada, Angustias
Rodríguez Ortega.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 2769/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 26/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Informe Socioe-

conómico-Anuario Estadístico 2003.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.172,06 euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.043,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239/954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y técnica y profesional: se acreditará por
los medios establecidos en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro del plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a partir de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.


